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Obligación de Emitir CFDI
 PM, Artículo 76 Fracciones II, III,
XI, XVIII y Artículo 99 Fracción III
LISR ,se establece la obligación de
expedir los comprobantes fiscales
por las actividades que realicen.

 PF, Artículo 110 Fracciones II, VIII,
Artículo 112 Fracción IV, Artículo 118
Fracción III y Artículo 99 Fracción III
LISR, se establece la obligación de
expedir los comprobantes fiscales por
las actividades que realicen.

Artículo 29 CFF. Cuando las leyes fiscales
establezcan la obligación de expedir
comprobantes fiscales por los actos o
actividades que realicen o por los
ingresos que perciban o por retenciones de
contribuciones que efectúen, los
contribuyentes deberán:
 Emitirlos mediante documentos digitales.
 Y estos deberán cumplir con los requisitos
establecidos en el artículo 29-A del CFF.
Artículo 32 LIVA. Los obligados al pago de
este impuesto…. Tienen las siguientes
obligaciones:
 Expedir y entregar comprobantes fiscales.

Plazos para emitir los CFDI
De acuerdo con el artículo 39 del nuevo RCFF, una vez que realices
una operación por la cual debas emitir un comprobante fiscal,
tendrás 24 horas para enviarlo al SAT o al proveedor autorizado de
certificación (PAC) para que:
 valide que cumple con los requisitos establecidos en el artículo
29-A del CFF
 asigne el folio
 incorpore el sello digital del SAT
A su vez, el PAC cuenta con un plazo máximo de 72 horas contado a
partir de la recepción del CFDI para certificarlo.

Elementos y especificaciones de los CFDI
Artículo 29 CFF.
VI. Cumplir con las especificaciones que en materia de informática determine el
SAT mediante reglas de carácter general (Anexo 20, RMF 2018)

• CFDI.- Es el comprobante «estándar» anexo 20 RMF
• COMPLEMENTO(S).- Las etiquetas definidas como «Complemento» y
«ComplementoConcepto» permiten incluir información adicional de uso
regulado por la autoridad para un sector o actividad específica,
permitiendo que la información adicional sea protegida por el sello
digital de la Factura Electrónica (CFDI).
• ADDENDA.- información adicional (comercial, logística, de operación)
que puede ser incluida en el archivo XML del Comprobante Fiscal Digital
por Internet (CFDI) de forma opcional, requerida por los receptores y no
es obligatoria por el SAT, no va protegida por el sello digital.
Regla 2.7.1.2 y 2.7.1.8 RMF

Elementos de los CFDI

CFDI Versión 3.3

CFDI 3.3- Nuevos Catálogos

Anexo 20 CFDI- Guía de llenado

Tipos de CFDI
Comprobante de Ingreso.- Se emiten por los ingresos que obtienen los
contribuyentes, ejemplo: prestación de servicios, arrendamiento,
honorarios, donativos recibidos, enajenación de bienes y mercancías,
incluyendo la enajenación que se realiza en operaciones de comercio
exterior, etc.
Comprobante de Egreso.- Amparan devoluciones, descuentos y
bonificaciones para efectos de deducibilidad y también puede utilizarse para
corregir o restar un comprobante de ingresos en cuanto a los montos que
documenta, como la aplicación de anticipos. Este comprobante es conocido
como nota de crédito.
Comprobante de Traslado.- Sirven para acreditar la propiedad de las
mercancías durante traslado (carta porte), también puede usarse, en
algunos casos, para documentar operaciones de traslado de mercancías al
extranjero en ambos casos, el valor total del comprobante será por un
importe “0”. Este comprobante es emitido por el propietario de la
mercancía cuando contrata servicios de transportación para su traslado.

Tipos de CFDI
Comprobante de Recepción de pagos. Es un CFDI que incorpora un
complemento para recepción de pagos, el cual debe emitirse en los
casos de operaciones con pago en parcialidades o cuando al momento
de expedir el CFDI no reciban el pago de la contraprestación y facilita la
conciliación de las facturas contra pagos.
Comprobante de Nómina. - Es un CFDI al que se incorpora el
complemento recibo de pago de nómina, el cual debe emitirse por los
pagos realizados por concepto de remuneraciones de sueldos, salarios y
asimilados a estos, es una especie de una factura egresos.
Comprobante de Retenciones e información de pagos. - Se expiden en
las operaciones en las cuales se informa de la realización de retenciones
de impuestos, incluyendo el caso de pagos realizados a residentes para
efectos fiscales en el extranjero y las retenciones que se les realicen;
este tipo de comprobante no forma parte del Catálogo tipo de
comprobante porque éste se genera con el estándar contenido en el
rubro II. del Anexo 20.

CFDI 3.3-Datos Generales
EMISOR

En este nodo se debe expresar la
información del contribuyente que emite
el CFDI: RFC, Nombre, Régimen Fiscal.
Las claves de los diversos regímenes se
encuentran incluidas en el catálogo
c_RegimenFiscal.

LUGAR DE EXPEDICION

Se debe registrar el código postal del lugar
de expedición (domicilio de la matriz o de
la sucursal), debe corresponder con una
clave de código postal incluida en el
catálogo c_CodigoPostal.
Al ingresar el Código Postal en este
campo se cumple con el requisito de la
fracción
I y III del Artículo 29-A del CFF.
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RECEPTOR

En este nodo se debe expresar la
información del contribuyente receptor
del CFDI: RFC, Nombre, Residencia Fiscal,
UsoCFDI
En el campo de UsoCFDI, se debe registrar
la clave que corresponda al uso que le
dará el al CFDI el receptor, conforme al
catálogo c_UsoCFDI.

FECHA Y HORA

Es la fecha y hora de expedición del
CFDI. Se expresa en la forma
AAAA-MM-DDThh:mm:ss y debe
corresponder con la hora local donde
se expide el comprobante.

CFDI 3.3-ClaveUsoCFDI
Este campo se debe registrar la clave “P01” (Por definir)
c_UsoCFDI

Descripción

G01
G02
G03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
I07
I08

Adquisición de mercancias
Devoluciones, descuentos o bonificaciones
Gastos en general
Construcciones
Mobilario y equipo de oficina por inversiones
Equipo de transporte
Equipo de computo y accesorios
Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental
Comunicaciones telefónicas
Comunicaciones satelitales
Otra maquinaria y equipo
Honorarios médicos, dentales y gastos
hospitalarios.
Gastos médicos por incapacidad o discapacidad
Gastos funerales.
Donativos.
Intereses reales efectivamente pagados por
créditos hipotecarios (casa habitación).
Aportaciones voluntarias al SAR.
Primas por seguros de gastos médicos.
Gastos de transportación escolar obligatoria.
Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que
tengan como base planes de pensiones.
Pagos por servicios educativos (colegiaturas)
Por definir

D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09
D10
P01
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Aplica para tipo persona
Física

Moral

Fecha inicio de
vigencia

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017

Sí

No

01/01/2017

Sí
Sí
Sí

No
No
No

01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017

Sí

No

01/01/2017

Sí
Sí
Sí

No
No
No

01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017

Sí

No

01/01/2017

Sí
Sí

No
Sí

01/01/2017
31/03/2017

Fecha fin de
vigencia

CFDI 3.3-ClaveProdServ vs Descripción
ClaveProdServ,
Se debe registrar una clave que permita clasificar los conceptos del
comprobante como productos o servicios; se deben utilizar las claves de
los diversos productos o servicios de conformidad con el catálogo
c_ClaveProdServ publicado en el Portal del SAT.
En el caso de que la clave de un producto o servicio no se encuentre en el
catálogo se debe registrar la clave 01010101.
Descripción,
En este campo se debe registrar la descripción del bien o servicio propia de la
empresa por cada concepto.
Tratándose de ventas de primera mano, en este campo se debe registrar la
fecha del documento aduanero, la cual se puede registrar utilizando un formato
libre, ya sea antes o después de la descripción del producto.
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CFDI 3.3-Metodo vs Forma de Pago
METODO DE PAGO

Se debe registrar la clave que
corresponda incluidas en el catálogo
c_MetodoPago.
Se debe registrar la clave PUE (Pago
en una sola exhibición), cuando se
realice dicho pago al momento de
emitir el comprobante.
Se debe registrar la clave PPD (Pago
en parcialidades o diferido), cuando
se emita el comprobante de la
operación y con posterioridad se
vaya a liquidar en un solo pago el
saldo total o en varias parcialidades.

FORMA DE PAGO
En el caso, de que se haya recibido el
pago de la contraprestación al
momento de la emisión del
comprobante fiscal, los contribuyentes
deberán consignar en éste, la clave
correspondiente a la forma de pago de
conformidad con el catálogo
c_FormaPago publicado en el Portal del
SAT; no debiendo incorporar el
“Complemento para recepción de
pagos”
En el caso de que no se reciba el pago
de la contraprestación al momento de
la emisión del CFDI (PPD), los
contribuyentes deberán seleccionar la
clave 99 (Por definir) del catálogo
c_FormaPago publicado en el Portal del
SAT.

CFDI 3.3-Descuento
Se puede registrar el importe total de los descuentos aplicables antes de
impuestos. No se permiten valores negativos. Se debe registrar cuando
existan conceptos con descuento.
Este campo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la
moneda, ver ejemplo del campo Moneda.
El valor registrado en este campo debe ser menor o igual que el campo
Subtotal.
Cuando en el campo TipoDeComprobante sea I (Ingreso), E (Egreso) o N
(Nómina), y algún concepto incluya un descuento, este campo debe
existir y debe ser igual al redondeo de la suma de los campos Descuento
registrados en los conceptos; en otro caso se debe omitir este campo.
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CFDI 3.3-TipoRelacion

Se debe registrar la clave de la relación que existe entre éste
comprobante que se está generando y el o los CFDI previos.
Las diferentes claves de Tipo de relación se encuentran incluidas en
el catálogo c_TipoRelacion publicado en el Portal del SAT.

Anexo 20 CFDI- Guía de llenado

Pregustas y respuestas sobre CFDI 3.3
Decimo transitorio RMF
Para los efectos de los artículos 29, fracción III y 29-A, fracciones V y IX del CFF, cuando los
contribuyentes registren en el CFDI una clave de unidad de medida, una clave de producto o un
servicio que no corresponda con los productos o servicios o con la unidad de medida
facturados, hasta el 30 de junio de 2018, tal situación no se considerará infracción a las
disposiciones fiscales, siempre que se describa de manera correcta el citado producto, servicio o
la unidad de medida en los campos “Descripción”, “Cantidad” y “Unidad” del CFDI.
En caso de que la autoridad detecte en alguna solicitud de devolución o en el ejercicio de
facultades de comprobación, que existe discrepancia entre la clave de unidad de medida, clave
de producto o servicio con la descripción señalada en los campos “Descripción”, “Cantidad” y
“Unidad” del CFDI, prevalecerá la descripción señalada en estos últimos campos.

CP 22500 TIJUANA BC 2017-11-16 T09:20:45

Obligación de Emitir CFDI

Regla 3.2.25. Opción para disminuir los anticipos acumulados
en la determinación del pago provisional correspondiente a la
emisión del CFDI por el importe total de la contraprestación.

CFDI 3.3- Global
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CFDI 3.3- Global
Los contribuyentes que tributen en el RIF, podrán elaborar el CFDI global de forma
bimestral a través de Mis Cuentas, incluyendo únicamente el monto total de las
operaciones del bimestre y el periodo correspondiente.
FormaPago, Se debe registrar la clave de forma de pago con la que se liquidó el
comprobante simplificado de mayor monto de entre los contenidos en el CFDI global,
en caso de haber dos o más comprobantes con el mismo monto pero distintas formas
de pago, el contribuyente podrá registrar a su consideración una de las formas de pago
con las que se recibio el mismo.
En este CFDI global no se pueden incluir operaciones que no hayan sido ya pagadas,
por lo que no aplica la forma de pagos “99 por definir”
Las diferentes claves de forma de pago se encuentran incluidas en el catálogo
c_FormaPago.
ClaveProdServ, En este campo se debe registrar la clave “01010101” del catálogo
c_Clave ProdServ publicado en el Portal del SAT.
Ejemplo:
ClaveProdServ=
Anexo 20 CFDI- Guía01010101
de llenado

CFDI 3.3- Global
NoIdentificacion, En este campo se debe registrar el número de folio o de
operación de los comprobante de operación con el público en general. Puede
conformarse desde 1 hasta 20 caracteres alfanuméricos
Ejemplo:
NoIdentificacion= 150
ClaveUnidad, Se debe registrar la clave “ACT” del catálogo c_Claveunidad publicado
en el Portal del SAT.
Ejemplo:
ClaveUnidad= ACT
Descripción, Se debe registrar el valor “Venta”
ValorUnitario, En este campo se debe registrar el subtotal del comprobante de
operaciones con el público en general, el cual puede contener de cero hasta seis
decimales.
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CFDI 3.3- Global
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CFDI 3.3- Global
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CFDI 3.3- Global
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CFDI 3.3- Global
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CFDI con Complemento para Recepción de Pagos
también denominado “Recibo Electrónico de Pago”

CFDI 3.3-Complemento de Pago
El artículo 29-A del citado código en su fracción VII, inciso b,
b) Cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición se emitirá un
CFDI por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice y se
expedirá un CFDI por cada uno de los pagos que se reciban posteriormente, en
los términos que establezca el SAT mediante reglas de carácter general, los cuales
deberán señalar el folio del CFDI emitido por el total de la operación, señalando
además, el valor total de la operación, y el monto de los impuestos retenidos, así
como de los impuestos trasladados, desglosando cada una de las tasas del
impuesto correspondiente…….
Por otro lado, la RMF vigente en las reglas 2.7.1.32. y 2.7.1.35. establece que cuando
la contraprestación no se pague en una sola exhibición parcialidades- o bien cuando
al momento de expedir el CFDI no reciba el pago de la contraprestación pago
diferido-, los contribuyentes deberán utilizar el mecanismo contenido en la regla
2.7.1.35. para reflejar el pago con el que se liquide el importe de la operación.
El mecanismo establecido en la citada regla 2.7.1.35. de la RMF es la emisión del CFDI
que incorpora el complemento para recepción de pagos, también denominado
Recibo Electrónico de Pago.
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CFDI 3.3- Complemento de Pago
El contribuyente deberá realizar lo siguiente:
 Cuando las contraprestaciones NO se paguen en una sola exhibición (PPD):
a) Emitir un CFDI por el valor total de la operación en el momento en que ésta
se realice.
b) Posteriormente emitir un CFDI por cada uno de los pagos que se efectúen, en
el que se deberá señalar:
 Cuando se reciba el pago de la contraprestación en una sola exhibición, pero ésta
no sea cubierta al momento de la expedición del CFDI, incluso cuando se trate de
operaciones a crédito y éstas se paguen totalmente en fecha posterior a la
emisión del CFDI correspondiente:
a) Deberá utilizar el mecanismo contenido en el inciso b) para reflejar el pago
con el que se liquide el importe de la operación.
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Regla 2.7.1.35

CFDI 3.3-Criterios de asignación de pagos
Para efectos de determinar el o los CFDI a los cuales se aplicará un pago recibido los
contribuyentes aplicarán los siguientes criterios de asignación en el orden siguiente:
 Si existe disposición jurídica expresa de orden público que lo establezca, se estará a
ella.
 En caso de no existir disposición jurídica expresa, se estará al acuerdo expreso
establecido al efecto por las partes.
 De no existir acuerdo expreso entre las partes, el pagador podrá indicar al receptor
del pago el o los CFDI a los que aplicará dicho pago y el monto que corresponde a
cada comprobante, contando para ello con los 5 días naturales inmediatos
siguientes a aquel en el que se realizó el pago.
 En caso de que el pagador no indique al receptor del pago el o los CFDI a los que se
aplicará el mismo, el receptor del pago lo aplicará al o los CFDI pendientes de pago
más antiguos.
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CFDI 3.3- Plazos para emitirlos

 Para efectos de la emisión del CFDI con “Complemento para recepción de Pagos”
podrá emitirse uno por cada pago recibido o uno por todos los pagos recibidos en un
período de un mes siempre que estos correspondan a un mismo receptor del
comprobante.
 Cuando de emita un CFDI con “Complemento para recepción de Pagos” este deberá
emitirse a más tardar al décimo día natural del mes siguiente al que se realizó el
pago.
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CFDI 3.3- Complemento de Pago
 Cuando se cuente con al menos un CFDI que incorpore el “Complemento para
recepción de Pagos” que acredite que la contraprestación ha sido total o
parcialmente pagada, el CFDI emitido por el total de la operación no podrá ser
objeto de cancelación, las correcciones correspondientes deberán realizarse
mediante la emisión de CFDI de egresos por devoluciones, descuentos y
bonificaciones.*
 Por lo que respecta a la emisión del CFDI con “Complemento para recepción de
Pagos”, cuando en el comprobante existan errores, éste podrá cancelarse siempre
que se sustituya por otro con los datos correctos y cuando se realicen a más tardar
el último día del ejercicio en que fue emitido el CFDI.*
 Si el error consiste en que el CFDI con Complemento para recepción de pago no
debió emitirse por que la contraprestación ya se había pagado totalmente, al
cancelarse el mismo deberá ser sustituido por otro con un importe de un peso.
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*Regla 2.7.1.35 párrafos eliminados para 2018

CFDI 3.3- Complemento de Pago
Regla 2.7.1.44 Opción para que en el CFDI se establezca como método de pago “Pago
en una sola exhibición”.
Para efectos de lo dispuesto por los artículos 29, párrafos primero, segundo,
fracción VI y penúltimo, 29-A, primer párrafo, fracción VII, inciso b) del CFF, y
las reglas 2.7.1.32., fracción II y 2.7.1.35., los contribuyentes que no reciban el
pago del monto total del CFDI al momento de su expedición, podrán
considerarlas como pagadas en una sola exhibición para efectos de la
facturación, siempre que:
I. Se haya pactado o se estime que el monto total que ampare el
comprobante se recibirá a más tardar el día 17 del mes de calendario
inmediato posterior a aquél en el cual se expidió el CFDI.
II. Señalen en el CFDI como método de pago “PUE” (Pago en una
sola exhibición) y cuál será la forma en que se recibirá dicho pago.
III. Se realice efectivamente el pago de la totalidad de la
contraprestación a más tardar en el plazo señalado en la fracción I de
esta regla.
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*Regla 2.7.1.44 párrafos eliminados para 2018

CFDI 3.3- Complemento de Pago
Cuando el pago del monto total que ampare el comprobante se efectué entre el
día primero y el 17 del mes de calendario inmediato posterior a aquél en que se
expidió el CFDI, el acreditamiento del IVA e IEPS, respectivamente, deberá
realizarse por el receptor del CFDI en el mes en que el impuesto trasladado
haya sido efectivamente pagado.
En aquellos casos en que el pago se realice en una forma distinta a la que se
señaló en el CFDI, el contribuyente cancelará el CFDI emitido por la operación
y emitirá uno nuevo señalando como forma de pago la que efectivamente
corresponda.
En el caso de que la totalidad del pago de la operación que ampara el CFDI no
se realice a más tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior a aquél
en el cual se expidió el CFDI, el contribuyente cancelará el CFDI emitido por la
operación y emitirá uno nuevo señalando como forma de pago “99” por definir y
como método de pago “PPD” pago en parcialidades o diferido, relacionando el nuevo
CFDI con el emitido originalmente como “Sustitución de los CFDI previos”, debiendo
adicionalmente emitir por el pago o los pagos que efectivamente le realicen, el CFDI
con complemento para recepción de pagos que corresponda de conformidad con lo
dispuesto por las reglas 2.7.1.32. y 2.7.1.35.
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*Regla 2.7.1.44 párrafos eliminados para 2018

CFDI 3.3- Complemento de Pago
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CFDI 3.3- Complemento de Pago
Nodos que no se consideran del formato Estándar del Comprobante Fiscal
Digital por Internet.












FormaPago
CondicionesDePago
Descuento
TipoCambio
MetodoPago
NoIdentificacion
Unidad
Impuestos
InformacionAduanera
CuentaPredial
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CFDI 3.3- Complemento de Pago
RegimenFiscal ,Se debe registrar la clave del régimen fiscal del contribuyente emisor
bajo el cual se esta emitiendo el comprobante.

Anexo 20 CFDI- Guía de llenado

CFDI 3.3- Complemento de Pago
TipoDeComprobante, Se debe registrar la clave “P” (Pago) con la que se identifica el
tipo de comprobante fiscal para el contribuyente emisor.
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CFDI 3.3- Complemento de Pago
LugarExpedicion, Se debe registrar el código postal del lugar de expedición del
comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal), debe corresponder con una clave
de código postal incluida en el catálogo.
Al ingresar el código postal en este campo se cumple con el requisito del Artículo 29-A ,
fracciones I y III del CFF.
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CFDI 3.3- Complemento de Pago
Moneda, Se debe registrar el valor “XXX”
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CFDI 3.3- Complemento de Pago
Descripción
ClaveUnidad
ClaveProdServ
Se debe registrar el valor “84111506” Se debe registrar el valor “ACT” Se debe registrar el valor “PAGO”
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CFDI 3.3- Complemento de Pago
UsoCFDI , Se debe registrar la clave “P01” que corresponde a por definir
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CFDI 3.3- Complemento de Pago
El emisor del CFDI con complemento para recepción de pagos debe ser quien recibe el
pago, en el caso de pago en parcialidades o diferido, conforme a las disposiciones
fiscales vigentes.
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CFDI 3.3- Complemento de Pago
CfdiRelacionados, En este nodo se puede expresar la información del comprobante con tipo de
comprobante “P” relacionado que sustituya con los datos correctos al CFDI con complemento para
recepción de pagos emitido anteriormente cuando existan errores.
TipoRelacion, Se debe registrar la clave ‘’04” (Sustitución de los CFDI previos) de la relación que existe
entre éste comprobante que se está generando con el CFDI que se sustituye
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CFDI 3.3- Complemento de Pago
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CFDI 3.3- Complemento de Pago
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CFDI 3.3- Complemento de Pago
FechaPago, Se debe registrar la fecha y hora en la que el beneficiario recibe el pago. Se expresa
en la forma aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO 8601. En caso de no
contar con la hora se debe registrar 12:00:00.
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CFDI 3.3- Complemento de Pago
DoctoRelacionado, Se debe expresar el listado de los documentos relacionados con los pagos.
Por cada documento que se relacione se debe generar un nodo DoctoRelacionado.
IdDocumento, Se debe registrar el identificador del documento relacionado con el pago. Este
dato puede ser un folio fiscal de la Factura Electrónica.
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Regla 2.7.1.41 Para los efectos de los artículos 29, fracción VI y 29-A, fracción VII, inciso b) del
CFF, y de la regla 2.7.1.35., los contribuyentes personas físicas que tributen en el RIF podrán
optar por expedir CFDI usando la versión 3.3. del Anexo 20 sin incorporar el complemento para
recepción de pagos durante el ejercicio fiscal 2018, únicamente por lo que respecta a las
operaciones relacionadas con dicho régimen y siempre que el importe total del CFDI sea menor
o igual a $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.).

CFDI 3.3- Preguntas y respuestas sobre
Complemento de Pago
15. ¿Qué fecha se debe registrar en el campo FechaPago en el CFDI con
complemento para recepción de pagos también denominado recibo
electrónico de pago, cuándo se reciba como pago un cheque de un
banco distinto, considerando que se acredita el depósito hasta el día
siguiente?
Se debe registrar la fecha en la que se recibe el cheque, aunque aparezca el
depósito al día siguiente.

CFDI 3.3- Preguntas y respuestas sobre
Complemento de Pago
8. ¿Se debe desglosar el IVA en el CFDI con complemento para recepción de pagos como lo
indica la fracción VII, inciso b), del Artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación?
No se desglosan los impuestos trasladados y retenidos en el CFDI con complemento para
recepción de pagos, ya que la regla 2.7.1.35., establece que el monto del pago se aplicará
proporcionalmente a los conceptos integrados en la factura emitida por el valor total de la
operación.
17. ¿En una operación en parcialidades o con pago diferido, si realizó el pago debo obtener
el Recibo electrónico de pago correspondiente para poder acreditar los impuestos
trasladados, y en su caso deducir?
Si, es requisito necesario para poder realizar el acreditamiento o en su caso deducción el
contar con el Recibo electrónico de pago.
Fundamento Legal: Artículos 29, primer párrafo, 29-A, antepenúltimo párrafo del CFF, 27,
fracción III y 147, fracción IV de la LISR, 5, fracción II de la LIVA y 4, fraccciónes III y V de la
LIESPS.
Art 5 LIVA
“Fracción II. Que el impuesto al valor agregado haya sido trasladado
expresamente al contribuyente y que conste por separado en los comprobantes
fiscales a que se refiere la fracción III del artículo 32 de esta Ley…..”

Practicas indebidas identificadas por el SAT

Práctica:

Ceder contraseñas de Certificado de Sello Digital y e-firma
a terceros.

Consecuencias:
• Emisión de factura sin que el contribuyente
que es dueño de estas herramientas, esté
enterado (posible fraude).
• Acumulación de ingresos no existentes.
• Errores o duplicidad en la emisión de la factura.
• Cancelación indebida de facturas.

Las e-firma,
contraseñas o CSD que
el SAT brinda a los
contribuyentes son
confidenciales y de uso
estrictamente
personal.

Practicas indebidas identificadas por el SAT
Práctica:

Condicionar a los contribuyentes la emisión de la factura, alegando que
fiscalmente deben entregarles datos como Nombre o Razón Social/ Domicilio.

Consecuencias:
•

•

Limitar a los contribuyentes el
derecho
de
contar
el
comprobante
fiscal
para
efectos de deducción o
acreditamiento.
Solicitar datos personales a los
clientes
que
no
son
obligatorios fiscalmente para
emitir facturas.

Requisitos

Conceptos

Nombre

Domicilio

El nombre o razón social no es un
requisito obligatorio de las facturas,
en la nueva factura versión 3.3 se
busca facilitar el llenado, solicitando
como único dato obligatorio el RFC.
Para cumplir con el requisito de
identificar el domicilio fiscal, sólo se
deberá ingresar el Código Postal en
el campo lugar de expedición.

Practicas indebidas identificadas por el SAT
Práctica: No emisión de la factura en el momento en el que se reciba un anticipo.
Se entiende por anticipo el pago realizado en una operación, en dónde no se conoce o no se ha
determinado el bien o servicio a adquirir o su precio, es decir cuando existe incertidumbre en estos.
Consecuencias:
•

Imposibilidad de conocer el
momento exacto de causación del
IVA.

•

Diferimiento en la acumulación de
ingresos para efectos de ISR.

•

Incumplimiento en la obligación de
emitir facturas.

Nota: Consultar el Apéndice 6 Procedimiento para la emisión de los CFDI en
el caso de anticipos recibidos contenido en la Guía de llenado del Anexo 20.

El anticipo deberá
documentarse con la
emisión de un comprobante
de ingresos.
Documentar anticipos

Conceptos

Practicas indebidas identificadas por el SAT
Práctica:

No integrar en el comprobante los complementos que corresponden, cuando
entre otros:
Práctica correcta

Se realice un cobro por cuenta de un
terceros (comisionistas o prestadores de
servicios de cobranza).

Utilizar el complemento concepto
por cuenta de terceros.

Se brinden servicios educativos, por los
que se recibe un pago (colegiatura).

Utilizar el complemento concepto
para facturas de instituciones
educativas privadas.

Se realice una enajenación (venta) de
bienes inmuebles por personas físicas sin
actividad empresarial.

Utilizar el complemento concepto
de notarios públicos.

Para mayor información, consultar la sección información de la factura, dentro del portal del SAT.

Practicas indebidas identificadas por el SAT
Práctica:

No cumplir con los requisitos fiscales, en la emisión de la factura.
 Registrando información no verídica.
 Omitiendo llenar campos opcionales – condicionales.
 Omitiendo la emisión de facturas globales, o emitiéndolas sin cumplir con
las disposiciones correspondientes.

Consecuencias
- Omisión del traslado o retención de
impuestos.
- Incumplimiento en los requisitos de
las facturas, incluyendo facturas
globales.
- Imposición de sanciones o clausura
del establecimiento por no cumplir
con los lineamientos.

Si bien algunos campos conforme
al esquema son opcionales,
deberán incluirse siempre que se
registre algún otro concepto que
conforme a las reglas de validación
o alguna disposición fiscal lo
obligue.
En la factura global se deberá
integrar el número de folio o de
operación (ticket) que ampare este
comprobante.

Practicas indebidas identificadas por el SAT
Práctica:

No emisión del comprobante por los pagos en parcialidades o no vinculación con
la factura origen.

Consecuencias:
• Duplicidad de ingresos en pagos en
parcialidades.
• Imposibilidad de conocer el momento
exacto de causación del IVA.
• Incumplimiento en los requisitos de
las facturas en parcialidades.

Artículo 29-A, fracción VII, inciso b) del Código
Fiscal de la Federación.

Práctica correcta:
Emitir comprobante por el valor total de
la operación y por cada uno de los pagos
recibidos (Recibo electrónico de pagos).
Resultados:
•
•
•
•

Acumulación correcta de ingresos
efectivamente percibidos.
Conocer el momento exacto de causación del
IVA.
Conciliación de pagos con la factura de
recepción de pagos.
Cumplimiento de las obligaciones.

Practicas indebidas identificadas por el SAT
Práctica: Pretender que la factura no ha sido pagada, cuando fue señalada una forma de
pago en la misma.

Consecuencias:
• Imposibilidad de saber si la factura ha
sido o no pagada (tema de IVA).
• Omisión de ingresos y pago de
impuestos.
• Incumplimiento en los requisitos de las
facturas en parcialidades.
Artículo 29-A, fracción VII, inciso c) del Código
Fiscal de la Federación.

Si al momento de emitir la factura
no ha sido pagada, se deberá
señalar como forma de pago “99
Por Definir” y cuando se reciba el
pago emitir la factura de
recepción de pagos indicando la
forma de pago.

Practicas indebidas identificadas por el SAT
Práctica: Emitir una factura con una forma de pago distinta a la recibida.
Ejemplo:
Cuando se realiza el pago en efectivo y se señala un medio bancarizado.
Consecuencias:

Práctica correcta:

• Facturas electrónicas con datos no
verídicos.

• Emitir la factura con la forma
de pago real y en general con
todos los requisitos conforme a
las especificaciones en la
materia.

• Deducibilidad y acreditamiento.
• Infracciones a las disposiciones
fiscales.

Consecuencias para el emisor del CFDI

No expedir, no entregar o no poner a
disposición de los clientes los CFDI de
sus actividades cuando las
disposiciones fiscales lo establezcan, o
expedirlos sin que cumplan los
requisitos señalados en este Código,
en su Reglamento o en las reglas

 De $13,570.00 a $77,580.00
 De $1,210.00 a $2,410.00
para RIF
 De $12,070.00 a $69,000.00
para donatarias
 En caso de reincidencia,
clausurar preventivamente el
establecimiento

Expedir CFDI asentando la clave del
RFC de persona distinta a la que
adquiere el bien o el servicio o a la que
contrate el uso o goce temporal de
bienes.

 De $13,570.00 a $77,580.00
 De $1,360.00 a $2,710.00
para RIF
 En caso de reincidencia,
clausurar preventivamente el
establecimiento

Consecuencias para el emisor del CFDI

No cumplir con las especificaciones
tecnológicas determinadas por el SAT,
a que se refiere el artículo 29, fracción
VI del CFF al enviar los CFDI al SAT.

 De $1.00 a $5.00 por cada
CFDI enviado sin cumplir con
las especificaciones.

Consecuencias para el receptor del CFDI

No demostrar la existencia de las
operaciones amparadas por los
comprobantes fiscales emitidos por sus
proveedores, relacionadas con el IVA.

 De De $12,070.00 a
$69,000.00

No contar con un CFDI que ampare los
gastos, compras y adquisición de
inversiones o el CFDI no cumpla con
los requisitos establecidos por las
disposiciones fiscales.

 Gasto NO deducible.
 IVA NO acreditable

Cancelación de los CFDI

Cancelación de los CFDI
RMF 2.7.1.39 Cancelación de CFDI sin aceptación del receptor

Los contribuyentes podrán cancelar un CFDI sin que se requiera la aceptación del
receptor en los siguientes supuestos:
Que amparen ingresos por un monto de hasta $5,000.00 pesos.
Por concepto de nómina.
Por concepto de egresos.
Por concepto de traslado.
Por concepto de ingresos expedidos a contribuyentes del RIF.
Emitidos a través de la herramienta electrónica de “Mis cuentas”.
Que amparen retenciones e información de pagos.
Expedidos en operaciones realizadas con el público en general.
Emitidos a residentes en el extranjero para efectos fiscales.
Cuando la cancelación se realice dentro de las 72 horas inmediatas
siguientes a su expedición.
Enajenación de bienes inmuebles y derechos parcelarios, ejidales o
comunales.
Aquellos emitidos por los integrantes del sistema financiero.
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Cancelación de los CFDI

Cancelación de los CFDI

Muchas Gracias
por su Atención.

CPC Francisco Gárate Estrada
fgarate@ffaconsultores.com.mx
29 de noviembre de 2018.

